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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002067/2017 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Javier Nart (ALDE), Charles Goerens (ALDE), Ilhan Kyuchyuk (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), 

Marielle de Sarnez (ALDE), Maria Arena (S&D), Alfred Sant (S&D), Bronis Ropė (Verts/ALE), 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D), Krzysztof Hetman (PPE), Patricija Šulin (PPE), Enrique Calvet 

Chambon (ALDE), Nikolay Barekov (ECR), Rolandas Paksas (EFDD), Petr Ježek (ALDE), Ramón 

Luis Valcárcel Siso (PPE), Tanja Fajon (S&D), Ivan Štefanec (PPE), Esteban González Pons 

(PPE), Marlene Mizzi (S&D), Anna Záborská (PPE), Monica Macovei (ECR), Tania González 

Peñas (GUE/NGL), Dita Charanzová (ALDE), Jytte Guteland (S&D), Keith Taylor (Verts/ALE), 

Carolina Punset (ALDE), María Teresa Giménez Barbat (ALDE), Hannu Takkula (ALDE) y Andrey 

Kovatchev (PPE) 

Asunto: Conflicto entre los dinkas y los nueres y subsiguiente crisis humanitaria en Sudán del Sur 

El hambre y el conflicto étnico en Sudán del Sur están alcanzando los niveles más elevados que se 
han experimentado nunca en la región. Esta tragedia es consecuencia directa del deseo de librar una 
guerra genocida, que ha enfrentado a los dinkas del presidente Salva Kiir contra los nueres del 
exvicepresidente Riik Mashar. Las Naciones Unidas calculan que el conflicto ha costado 
aproximadamente 50 000 vidas. 

Ambos bandos persiguen el mismo objetivo: la aniquilación del otro por hambre. Habida cuenta de la 
política de exterminio llevada a cabo por los líderes tribales, resulta imposible proporcionar ayuda 
humanitaria a los sursudaneses.  

En estas circunstancias resulta imperativo encontrar una solución a largo plazo para poner fin tanto a 
la peligrosa crisis alimentaria como al conflicto genocida. 

A la luz de esta situación y, dado que la causa principal de esta hambruna, que ha alcanzado niveles 
deplorables, es el conflicto étnico: 

¿Qué medidas adoptará la UE para garantizar que la ayuda humanitaria llega a los sursudaneses? 

Si no se hace frente al conflicto étnico, que es la verdadera causa principal de la actual crisis 
provocada por la hambruna, cualquier intervención humanitaria será puramente paliativa. ¿Qué 
medidas a largo plazo adoptará, por tanto, la UE para poner fin al conflicto? 

 


